Spanish

¡Atención estudiantes y padres!
APOYO EN TAREAS ESCOLARES PARA ESTUDIANTES DE BCPS DE K-12

Ayuda Gratuita, en Directo y Exclusiva con las Tareas Escolares por Maestros Certificados
y Expertos en Contenidos
¡Disponible de lunes a jueves en días escolares!

Excelentes críticas sobre Ask BRIA
“Para mí, esta es la mejor versión de apoyo
escolar existente en estos momentos sin
precedentes. Es una muestra de cómo
nuestro distrito se ha unido para ayudar a
nuestros estudiantes de la mejor manera
posible."
Literacy Coach Melissa Cabrera
“Cuando escuché de Ask BRIA no quería
participar porque pensé que me iban a ver
como un tonto. Me preguntaba: ¿Por qué
alguien inteligente necesitaría ayuda con las
tareas? Tenía dificultades con mi curso de
Álgebra 1 de Honores y decidí unirme a la
reunión de matemáticas del 8o grado en
Teams. Tenía mis dudas al principio, pero el
maestro me ayudó con el problema que tenía
y, además, me dijo que era inteligente porque
conseguí resolverlo rápidamente. ¡Mi
experiencia con Ask BRIA fue excelente! Lo
recomiendo – ¡le doy un diez de diez!”.
Estudiante de la escuela intermedia, Justin E.

Estudiantes de nivel primaria (Grados K-5):
Apoyo en tareas escolares disponible de lunes a jueves
de 3:15 a 7:15 p.m.

1. Iniciar sesión en SSO/Canvas y hacer clic en el enlace de Ask
BRIA.
2. Completar y enviar el formulario de solicitud.
3. Abrir Microsoft Teams y esperar por la llamada de Ask BRIA
para una sesión individualizada con un maestro certificado.

Materias: ¡Artes del Lenguaje en Inglés, Matemáticas,
Ciencias, Estudios Sociales y mucho más!
Estudiantes de nivel secundaria (Grados 6-12):
Apoyo en tareas escolares disponible de lunes a jueves
de 3:30 a 8:30 p.m.
1. Iniciar sesión en SSO/Canvas y hacer clic en el enlace de Ask
BRIA en Canvas o en la plataforma Clever.
2. En la página de inicio de Ask BRIA, desplazarse hacia abajo para
seleccionar el nivel escolar y luego, la región de la escuela.
3. Escoger la materia en la que se necesita ayuda y aguardar en la
sala de espera de la reunión en Teams hasta que un maestro de
Ask BRIA permita el acceso con la tarea.

Materias: ¡Artes del Lenguaje en Inglés, Matemáticas,
Ciencias, Estudios Sociales, Cursos AP/de honores,
Cambridge International y mucho más!

“Me parece genial que BCPS esté ofreciendo
apoyo en las tareas... Permite que los chicos
tengan acceso rápido y fácil para obtener
ayuda con tan solo presionar un botón
después de clases cuando tienen dificultades
con la lección del día.”
Estudiante de la escuela secundaria, William
B.
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